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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

 “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: MIGRAR AL PERU EN EL SIGLO XIX 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL:  SECUNDARIO GRADO Y SECCIÓN:  4° A-B-C-D 

DOCENTE: ROLANDO VARGAS LIENDO – CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTORICAS 

COMPRENDE EL TIEMPO 
HISTORICO 

COMPRENDE EL  PROCESO DE MIGRACIÓN EN EL 
PERÚ Y REFLEXIONA SOBRE SU IMPORTANCIA EN 
LA ACTUALIDAD 

 

¿QUÉ ES MIGRACION? 
Una migración es todo desplazamiento de las personas que van desde un lugar de origen hacia otro destino. Por 
lo tanto, implica un cambio de la residencia habitual en esas personas. 
 

 Existen dos tipos de migración:  
a) La Emigración, consiste en dejar el propio país para instalarse en otro. 
b) La Inmigración es el ingreso a un país extranjero por parte de las personas que proceden de otro lugar o 

país. 
La migración implica cambios en la persona, pero no siempre preparada. Cuando esta migración no es 
plenamente escogida sino obligada a realizada sin alternativas, deviene en una situación que atenta contra los 
derechos humanos del emigrante debido a varios factores. 
 

 
 En el Perú, tenemos migración interna, emigración externa e inmigración. 
a) MIGRACIÓN INTERNA (SIGLO XX). -  La migración del campo a la ciudad, ha sido un fenómeno crucial y 

transversal en el Perú del siglo 20, de hecho, el que más nos han marcado como país desde mediados de 

este siglo. El famoso desborde popular del que habló el antropólogo José Matos Mar en la década de los 

80. Lima se convirtió en la zona de llegada de los provincianos al punto tal que en los años 60 ó 70. 

Entonces Lima fue el gran caldero del mestizaje peruano. Algunas regiones del país se han visto, 

economizado más rápido. Lima algunas de las zonas costeras con todos los fondos de agro exportación, 

pero también la selva con toda su realidad formal, informal, legal e ilegal ha atraído también muchos 

migrantes.  
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b) INMIGRACIÓN EXTRANJERA (SIGLOS XIX – XX). -  El Perú es un país que por su ubicación geográfica en el 

mundo ha estado apartado de los grandes flujos humanos que han caracterizado a la humanidad estos 

flujos han ocurrido sobre todo del África por ejemplo al Caribe y a Norteamérica, también de Europa 

hacia el lado atlántico del continente americano. Sin embargo, hemos recibido gente de muchos países 

diferentes, los conquistadores de España llegaron los africanos, principalmente esclavos. Nunca fueron 

más del 15 al 20 % de la población total, lo que pasó, es que hubo unas grandes epidemias y la población 

indígena que se calcula, casi 10 millones de personas se reduce a menos de un millón en un período corto 

de tiempo. En el siglo 19, entre 1848 y 1874, hace un lapso de un cuarto de siglo llegaron 

aproximadamente 100.000 chinos que, en ese momento representaban como un 5 por ciento de la 

población y hubo unas reacciones de xenofobia o racismo. El Perú ha tenido muchos migrantes europeos, 

aunque no lo parezca no en grandes flujos, tal vez la más importante ha sido la inmigración italiana pero 

también hemos recibido alemanes y británicos, desde otras partes del mundo norteamericanos las 

colonias árabe y judía y desde Sudamérica no solamente venezolanos sino también colombianos, luego 

con la primera guerra mundial, llega a la migración palestina, porque hay una gran conmoción en la zona 

de Europa del este del Cercano Oriente y entonces van a venir muchos migrantes palestinos en estos 

años entre 1918 y años 30, que también llega la migración judía.  

 

¿Por qué al Perú? Por las siguientes razones:  

• Necesidad de nuevos mercados donde llevar los excedentes de producción de la metrópoli.  

• Explotar los recursos naturales y la materia prima para la industria.  

• Necesidad de ejercer el poder y su prestigio militar y político. Las colonias servían de abastecimiento. 

 • El interés de demostrar la superioridad de la cultura occidental sobre las demás.  

• La expansión demográfica europea, agravada por la crisis económica, provocaba la emigración hacia 

territorios geográficos estratégicos principalmente Argentina, Brasil, Perú y México porque en ese tiempo 

estas eran las colonias europeas más importantes y con más riquezas. Perú era la colonia con mayor 

presencia de europeos ya que fue la principal de toda Sudamérica y contaba con españoles, italianos, 

franceses, etc. Italia, en especial, aportó mucho a la cultura peruana y su presencia fue importante en 

algunas partes del país como Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna y Trujillo. 

           

Actividades: 
 
1.- ¿Qué reflexión nos deja respecto al fenómeno migratorio actual? Ahora en estos tiempos que 
estamos viviendo de la Pandemia COVID-19 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Consideras que el proceso de migración fue importante para el desarrollo de nuestro País? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


